VFADSOE - STOP OVER ESTAMBUL
Duracion: 4 dias
Desde: 610 USD
Salidas: Jueves y Domingo

ITINERARIO
DIA 01 – ESTAMBUL Llegada a Estambul. Encuentro y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel.
Alojamiento. DIA 02 – ESTAMBUL Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A
continuación, nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se
podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en
un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares
más grandes y antiguos del mundo (ver nota sobre drop off ) Alojamiento. DIA 03 – ESTAMBUL Tras el
desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante
Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación, visitamos el Hipódromo de la
época bizantina y luego la Mezquita Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico,
realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su
excelente colección de joyas y porcelanas (ver nota sobre drop off) Alojamiento. DIA 04 – ESTAMBUL Tras
el desayuno, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el avión a su siguiente destino. Fin de los Servicios
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD / CATEGORÍA
PRIMERA
ESTAMBUL

Lamartine

SUPERIOR
Elite World

EL PRECIO INCLUYE
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
3 Noches de Alojamiento de acuerdo a categoría seleccionada con desayuno
Seguro de asistencia con Cobertura Covid-19
Visita de Ciudad en Estambul (Hipódromo, Mezquita Azul, Mezquita Sta Sophia, Topaki) con almuerzo
Visita de Ciudad en Estambul (Bósforo y Bazares) con almuerzo
EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas en comidas indicadas
Seguro de Cancelación
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
- El programa incluye:Servicios terrestres - Categoría:Primera

Precios por persona*
15 MARZO AL 15 NOVIEMBRE, 2022
Base sencilla

USD $ 693

Base doble

USD $ 610

Categoría:Lujo

15 MARZO AL 15 NOVIEMBRE, 2022
Base sencilla

USD $ 969

Base doble

USD $ 794

Precios sujetos a
cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases cotizadas al momento de realizar la reservación en
firme. Los precios aplican viajando mínimo 2 personas juntas, si es solo una persona la que viaja, puede
sufrir algún suplemento. Válidos durante Temporada Baja entre el 15 de Marzo al 15 de noviembre del
2022. APLICAN suplementos en periodos de temporada alta, Vacaciones de Verano, Congresos,
Convenciones, Eventos Especiales, religiosos, deportivos o Feriados locales. MAXIMA OCUPACION en
la habitación, es de 3 personas (adultos y/o menores).

